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COMUNICACIÓN  “A”  6809 07/10/2019 
 

   

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, 
A LAS CASAS DE CAMBIO, 
A LAS AGENCIAS DE CAMBIO, 
A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO, 
A LOS ADMINISTRADORES DE CARTERAS CREDITICIAS DE EX-ENTIDADES FINANCIERAS, 
A LOS FIDUCIARIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS COMPRENDIDOS EN LA LEY DE EN-
TIDADES FINANCIERAS, 
A LAS CÁMARAS ELECTRÓNICAS DE COMPENSACIÓN, 
A LOS REPRESENTANTES DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR NO AUTORIZADAS 
PARA OPERAR EN EL PAÍS, 
A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE COMPRA, 
A LAS TRANSPORTADORAS DE VALORES: 

Ref.: Circular 
RUNOR 1 - 1495
  
“Régimen disciplinario a cargo del Banco 
Central de la República Argentina, Leyes 
21.526 y 25.065 y sus modificatorias”. Ade-
cuaciones. 
. 
____________________________________________________________ 

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente resolu-
ción: 

 
“1. Incorporar como punto 2.2.2.4. de las normas sobre “Régimen disciplinario a cargo del Ban-

co Central de la República Argentina, Leyes 21.526 y 25.065 y sus modificatorias” lo siguien-
te: 

 
“2.2.2.4. La sanción de inhabilitación de las personas humanas en los términos del artículo 41, 

inc. 5º de la LEF y del artículo 5º de la Ley 18.924 podrá disponerse para desempeñar 
o poseer todos o algunos de los cargos y/o funciones y/o calidades mencionados en la 
norma. 

 
Sin perjuicio de la inhabilitación en forma simultánea para desempeñar todos o algunos 
de los restantes cargos y/o funciones y/o calidades, sólo se dispondrá la inhabilitación 
para ser socio o accionista –por aplicación de los artículos mencionados en el párrafo 
precedente- en los siguientes casos: 

 
a) cuando todas o alguna de las infracciones se califiquen de gravedad muy alta y el 

sumariado posea antecedentes en los términos del punto 2.5.1. por incumplimien-
tos calificados por esta norma con la misma gravedad; y/o 

 
b) cuando el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias proponga al Di-

rectorio del BCRA la revocación de la autorización para funcionar de la entidad 
respecto de la cual era socio o accionista; y/o 

 
c) cuando se trate de intermediación financiera no autorizada.” 
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 2. Reemplazar el punto 2.3.1.1. de las normas sobre “Régimen disciplinario a cargo del Banco 

Central de la República Argentina, Leyes 21.526 y 25.065 y sus modificatorias” por el si-
guiente: 

 
“2.3.1.1. Magnitud de la infracción. 

 
Se tendrá en cuenta a estos efectos (i) cantidad y monto total de las operaciones en in-
fracción de tratarse de hechos susceptibles de apreciación pecuniaria; (ii) cantidad de 
cargos infraccionales; (iii) la relevancia de las normas incumplidas dentro del sistema 
de normas que regulan la actividad, valorándose como atenuante la posterior deroga-
ción de la norma incumplida; (iv) la duración del período infraccional y (v) el impacto 
sobre la entidad y/o el sistema financiero.” 
 
 

 3. Disponer que las normas que se aprueban en la presente comunicación sean de aplicación 
inmediata a la totalidad de los sumarios en trámite.” 

 
 

Asimismo, les señalamos que se actualizó la referencia al texto ordenado contemplado 
en el punto 2.4.2. de las normas sobre “Régimen disciplinario a cargo del Banco Central de la 
República Argentina, Leyes 21.526 y 25.065 y sus modificatorias”. 

 
Finalmente, les hacemos llegar las hojas que, en reemplazo de las oportunamente 

provistas, corresponde incorporar en las normas de la referencia. En tal sentido, se recuerda que en 
la página de esta Institución www.bcra.gob.ar, accediendo a “Sistema Financiero - MARCO LEGAL 
Y NORMATIVO - Ordenamientos y resúmenes - Textos ordenados de normativa general”, se encon-
trarán las modificaciones realizadas con textos resaltados en caracteres especiales (tachado y ne-
grita). 

 
Saludamos a Uds. atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 

Darío C. Stefanelli Rubén D. Narduzzi 
Gerente Principal de Emisión y  

Aplicaciones Normativas 
Gerente Principal de  

Asuntos Contenciosos 
 
 
ANEXO   



 
 
 

 

 
2.2.2.4. La sanción de inhabilitación de las personas humanas en los términos del artí-

culo 41, inc. 5º de la LEF y del artículo 5º de la Ley 18.924 podrá disponerse 
para desempeñar o poseer todos o algunos de los cargos y/o funciones y/o ca-
lidades mencionados en la norma. 
 
Sin perjuicio de la inhabilitación en forma simultánea para desempeñar todos o 
algunos de los restantes cargos y/o funciones y/o calidades, sólo se dispondrá 
la inhabilitación para ser socio o accionista –por aplicación de los artículos men-
cionados en el párrafo precedente- en los siguientes casos: 
 
a) cuando todas o alguna de las infracciones se califiquen de gravedad muy al-

ta y el sumariado posea antecedentes en los términos del punto 2.5.1. por 
incumplimientos calificados por esta norma con la misma gravedad; y/o 

 
b) cuando el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias proponga 

al Directorio del BCRA la revocación de la autorización para funcionar de la 
entidad respecto de la cual era socio o accionista; y/o 

 
c) cuando se trate de intermediación financiera no autorizada. 
 

 
2.3. Graduación de las sanciones de multa. 
 

Sin perjuicio de otras circunstancias que pudieren resultar de la consideración de cada caso en 
particular, a los fines de determinar el monto de las sanciones de multa dentro de la escala que 
corresponda, en el informe de conclusiones de las áreas preventoras del BCRA que sugiera la 
apertura del procedimiento sumarial se individualizará la infracción conforme al catálogo de la 
Sección 9. o, en su caso, se brindará una explicación fundada de la calificación de un incum-
plimiento normativo no catalogado o la similitud de la conducta en infracción con alguna de las 
infracciones allí previstas. 

 
También se efectuará una puntuación fundada y meramente provisoria del 1 al 5 de la infrac-
ción, tomando en consideración los factores de ponderación contemplados en los apartados 
2.3.1. y 2.3.2. siguientes. 

 
2.3.1. Factores de ponderación contemplados en el artículo 41 de la LEF. 

 
2.3.1.1. Magnitud de la infracción. 

 
Se tendrá en cuenta a estos efectos (i) cantidad y monto total de las operacio-
nes en infracción de tratarse de hechos susceptibles de apreciación pecuniaria; 
(ii) cantidad de cargos infraccionales; (iii) la relevancia de las normas incumpli-
das dentro del sistema de normas que regulan la actividad, valorándose como 
atenuante la posterior derogación de la norma incumplida; (iv) la duración del 
período infraccional y (v) el impacto sobre la entidad y/o el sistema financiero. 
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2.3.1.2. Perjuicio ocasionado a terceros. 

 
Se tendrá en cuenta a estos efectos, entre otros elementos que denoten indebi-
do detrimento económico, las sumas dinerarias que por cualquier concepto, de-
ntro de las características de la conducta infractora, el sumariado haya dejado 
de abonar a esta Institución o a las personas humanas o jurídicas que tuvieron 
relación con la entidad sumariada. 

 
2.3.1.3. Beneficio generado para el infractor. 

 
Se atenderá a la comprobación del beneficio obtenido en razón de la configura-
ción de la infracción tanto para la entidad sumariada cuanto para las personas 
humanas responsables de la transgresión o para las personas humanas y/o ju-
rídicas vinculadas a ellas de acuerdo con las normas del BCRA, determinándo-
se el monto dinerario de dicho beneficio en cada caso particular. 

 
2.3.1.4. Volumen operativo del infractor. 

 
Se reserva su mensura para fijar la sanción en los sumarios que se ordenen al 
detectarse el ejercicio de la intermediación financiera no autorizada. 

 
2.3.1.5. Responsabilidad patrimonial computable (RPC) de la entidad. 

 
A los efectos de la determinación de la multa se podrá considerar la RPC infor-
mada por la entidad sumariada a esta Institución al tiempo de ser graduada la 
sanción o la mayor declarada durante todo el período en que se produjeron los 
hechos infraccionales, la que fuere mayor.  

 
2.3.2. Otros factores de ponderación. 

 
2.3.2.1. Factores atenuantes: 

 
a) Reconocimiento de la conducta infraccional, cooperación y adopción de me-

didas correctivas con anterioridad o posterioridad a la apertura del sumario. 
 

b) Demostración clara del funcionamiento adecuado de los controles internos. 
 

c) Pago de cargos en tiempo y forma. 
 

d) Detección e información al BCRA por parte del sumariado del incumplimiento 
y subsanación inmediata del mismo. 

 
2.3.2.2. Factores agravantes: 

 
a) Comisión con conocimiento deliberado o mediante la utilización de ardides 

tendientes a ocultar el incumplimiento. 
 

b) Advertencias previas del BCRA y otros antecedentes con conocimiento del 
sumariado no computables como reincidencia. 

 

c) Continuación de la infracción luego de advertida por el BCRA. 
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2.3.3. Respecto de las personas humanas, también se tendrá en cuenta el lapso de tiempo de 

actuación dentro de la entidad respecto del total del período infraccional en el caso de 
que no coincidan, así como el grado de intervención en los hechos investigados. 

 
2.3.4. La puntuación provisoria que haga el área preventora respecto de cada infracción debe-

rá ser confirmada o rectificada en la resolución final del sumario considerando las defen-
sas y probanzas producidas en la etapa respectiva, propiciándose la aplicación de multa 
conforme al siguiente detalle: 

 

Puntua-
ción 

Casos en lo que no puede cuanti-
ficarse el beneficio derivado de la 

infracción 

Casos en los que puede cuantifi-
carse el beneficio derivado de la 

infracción (*) 

1 Hasta el 20 % de la escala aplicable 1,5 veces el monto del beneficio 

2 
Entre el 21 % y el 40 % de la escala 

aplicable 
Entre 1,5 y 2 veces el monto del bene-

ficio 

3 Entre el 41 % y el 60 % de la escala 
aplicable 

Entre 2 y 3 veces el monto del  
beneficio 

4 Entre el 61 % y el 80 % de la escala 
aplicable 

Entre 3 y 4 veces el monto del  
beneficio 

5 Entre el 81 % y el 100 % de la  
escala aplicable 

Entre 4 y 5 veces el monto del  
beneficio 

 
(*) Cuando corresponda aplicar este criterio conforme a lo previsto en el punto 2.2.1.3. 

 
 

2.4. Límites 
 

2.4.1. Las multas impuestas a las entidades financieras cuando no puedan cuantificarse los 
beneficios derivados de la infracción no podrán superar determinados porcentajes de la 
RPC de la entidad tomando la mayor entre las del período infraccional y la última dispo-
nible al momento de adoptar la sanción, según la gravedad de la infracción y conforme 
el siguiente detalle: 

 
Magnitud de la  

infracción 
Porcentaje de la RPC que no podrá superar la multa 

Muy Alta 80 % 
Alta 60 % 

Media 40 % 
Baja 20 %  

 
2.4.2. Las multas impuestas a las entidades cambiarias cuando no puedan cuantificarse los 

beneficios derivados de la infracción, cualquiera fuera la clase y categoría de entidad y 
la gravedad de la infracción, no podrán superar el 80 % de la RPC exigida para las ca-
sas de cambio en la Sección 3. de las normas sobre “Operadores de cambio”. 
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2.4.3. La multa no estará sujeta a los límites mencionados en los puntos 2.4.1. y 2.4.2. prece-

dentes cuando una importante disminución de la RPC de la entidad financiera o cambia-
ria, por causas imputables directamente a ésta, haya coincidido con el comienzo o el 
desarrollo de los lapsos infraccionales. 

 
2.4.4. Las multas impuestas a las personas jurídicas no reguladas por el BCRA no podrán su-

perar el 80 % de su patrimonio neto al momento de la aplicación de la sanción, con ex-
cepción de los casos de operaciones marginales donde no regirá este límite. 

 
2.4.5. Las multas impuestas a las personas humanas consideradas de forma conjunta no po-

drán superar: 
 

a) en las infracciones de gravedad muy alta, 3 veces el monto de la multa impuesta a la 
persona jurídica; 

b) en las infracciones de gravedad alta, 2 veces el monto de la multa impuesta a la per-
sona jurídica; y 

c) en las infracciones de gravedad media y baja, 1 vez el monto de la multa impuesta a 
la persona jurídica. 

  
2.4.6. A su vez, cada una de las multas impuestas a las personas humanas no podrá superar 

el monto de la multa impuesta a la persona jurídica. 
 

 
2.5. Reincidencia 
 

2.5.1. Los sancionados por resolución firme que cometieran nuevas infracciones dentro del 
lapso de 5 años siguientes a dicho decisorio tendrán un incremento de hasta el 40 % de 
las multas que se les impongan. 

 
En el caso de segunda reincidencia las multas a aplicar podrán incrementarse en hasta 
un 100 %. 

 
2.5.2. La aplicación de los incrementos por reincidencia no está alcanzada por los límites del 

punto 2.4. 
 
 
2.6. Pluralidad de cargos 
 

Cuando por un mismo hecho o conducta se haya imputado más de una infracción, se aplicará 
la escala correspondiente al incumplimiento más grave, quedando el resto de los incumplimien-
tos subsumidos en el más grave, sin perjuicio de su ponderación como agravantes bajo el punto 
2.3.1.1. 

 
A su vez, cuando en un mismo sumario se haya imputado más de una infracción en relación 
con distintos hechos o conductas se aplicará una sanción por cada una de ellas, pero las san-
ciones de multa no podrán superar de forma conjunta los límites previstos en el punto 2.4. para 
las infracciones de gravedad muy alta, independientemente de la magnitud de cada una de 
ellas. 
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B.C.R.A. 
ORIGEN DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS NORMAS SOBRE  

“RÉGIMEN DISCIPLINARIO A CARGO DEL BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA, LEYES 21.526 Y 25.065 Y SUS MODIFICATORIAS” 

TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 
Sección Punto Párrafo Com.  Cap. Punto Párrafo OBSERVACIONES 

1.1.  “A” 6167  1.   
1.2.  “A” 6167  1.  Según Com. “A” 6421. 
1.3.  “A” 6167  1.   
1.4.  “A” 6167  1.   
1.5.  “A” 6167  1.   
1.6.  “A” 6167  1.   
1.7.  “A” 6167  1.   
1.8.  “A” 6167  1.   
1.9.  “A” 6167  1.   

1. 

1.10.  “A” 6167  1.   
2.1.  “A” 6167  1.   
2.2.  “A” 6167  1.  Según Com. “A” 6809. 
2.3.  “A” 6167  1.  Según Com. “A” 6809. 
2.4.  “A” 6167  1.  Según Com. “A” 6809. 
2.5.  “A” 6167  1.   

2. 

2.6.  “A” 6167  1.   
3.1.  “A” 6167  1.  Según Com. “A” 6345. 
3.2.  “A” 6167  1.   
3.3.  “A” 6167  1.   
3.4.  “A” 6167  1.  Según Com. “A” 6345. 
3.5.  “A” 6167  1.  Según Com. “A” 6345. 
3.6.  “A” 6167  1.  Según Com. “A” 6345. 
3.7.  “A” 6167  1.  Según Com. “A” 6345. 
3.8.  “A” 6167  1.  Según Com. “A” 6345 y “C” 

80982. 
3.9.  “A” 6345  9.  Según Com. “A” 6421 y “C” 

80982. 
3.10.  “A” 6167  1.  Según Com. “A” 6345. 
3.11.  “A” 6167  1.   
3.12.  “A” 6167  1.   
3.13.  “A” 6167  1.   
3.14.  “A” 6167  1.   
3.15.  “A” 6167  1.  Según Com. “A” 6345. 
3.16.  “A” 6167  1.   

3. 

3.17.  “A” 6167  1.   
4.1.  “A” 6167  1.   
4.2.  “A” 6167  1.   4. 
4.3.  “A” 6167  1.   

5.   “A” 6167  1.  Según Com. “A” 6421. 
6.1.  “A” 6167  1.   
6.2.  “A” 6167  1.   6. 
6.3.  “A” 6167  1.   


